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Les saludo en el idioma tradicional de mi pueblo mapuche especialmente a

nuestras autoridades tradicionales representante de diversas naciones indigenas del mundo'

Agradezco esta instancia que es posible gracias al esfuerzo de Hermanas y

hermanos indigenas de que han contribuido econÔmicamente a nuestro viaje'

Celebramos que el Periodo de Sesiones sea orientado al anâlisis y celebraciôn

del aniversario de los 10 afros de la Declaraciôn de las Naciones unidas sobre los derechos de los

pueblos indfgenas al respecto en mi condici6n de Mapuche debo mencionar que el Estado Chileno

y argentino no cesa la vulnerar las recomendaciones contenidas en este instrumento de DDHH'

En este preciso momento que me dirijo a ustedes, en mi tierra alguien de mis

hermanos o hermanas estén siendo violentados y perseguidos por la policla militar chilena

Somos a diario obligados, a vivir en un sistema capitalista dentro de un estado

que no reconoce nuestro sistema econômico polftico y social como derechos colectivos. Claro

ejemplo son el no reconocimiento a nuestro lenguaje tradicional, nuestro sistema de justicia

propia y a nuestras tierras territorios y recursos.

Las grandes corporaciones matan nuestros bosques con monocultivos

forestales, nuestros mares con salmoneras y pesca industrial ,nuestros rfos con hidroeléctricas,etc

Nuestros territorios hoy se encuentran militarizados,nuestros nifios,mujeres,ancianos y

comunidad en general estén siendo vulnerados en nuestros derechos por la inoperancia estatal

para responder a nuestras legitimas demandas, invisibilisando y desconociendo tratados firmados

por nuestros abuelos como el Tratado de Tapihue de 1825'

Valoramos los esfuerzos del gobierno en materia de salud y educaciôn

intercultural, ademâs de los fondos concursales para fortalecer la cultura, la educaciôn, las artes y

los emprendimientos indigenas.
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Manifestamos nuestro més profundo rechazo y llamamos a los ôrganos de

tratados y cuerpo de relatores y nuestros hermanos indigenas aqui presentes a observar la

situacidn que afecta a nuestros hermanos en el pasado afio y el presente:

Citare hoy los casos que mas impacto han causado en este presente afio y parte del afio pasado

Brandon Hernandez Huentecol L7 afros baleado por la espalda por Ia policfa con mâs de 100

perdigones

Macarena Valdez asesinada por sicarios de la empresa RP Global de capitales

Austriacos, quien resistia a que sus rios sagrados sean afectados por la construcci6n de una

minicentral hidroeléctrica con la que la denominada empresa dejo luego bajo las aguas espacios

sagrados como un cementerio mapuche hasta hoy sin sanci6n por parte del estado

Lorenza Cayuhan torturada al ser obligada a dar a luz engrillada en presencia

de tres gendarmes hoy se encuentra en la cércel con su bebe recién nacido

Machi Francisca Linconao Huircapan autoridad ancestral detenida en prisiôn

preventiva mas de un afio sin pruebas y torturada al no poder practicar su espiritualidad en un

entorno libre en contacto con la naturaleza.

Como pueblo mapuche apelamos a la autodeterminaciôn, a que de una vez

por todas nosotros decidamos como queremos vivir y podamos aplicar nuestra forma de vida,
justicia, cosmovisi6n, de manera libre como la garantiza la declaraciôn.

Por ello recomendamos al Estado.

Un reconocimiento constitucional que reconozca nuestro carâcter de Naciôn Mapuche, y el

derecho consuetudinario a nuestras tierras, territorios y recursos.

Respete y fortalezca como lo exige la Declaraciôn a las propias instituciones y sus autoridades

tradicionales indigenas, Lonco, Machi, Werken y cese en su intenci6n de crear instituciones bajo el

alero de sus instituciones gubernamentales que no hacen mâs que ser otra forma de colonialismo

moderno y desconocimiento de nuestros derechos, todo esto apoyado por personas indigenas no

representantes territorialmente, profesionales al servicio del estado y sus partidos pollticos y no

de sus autoridades tradicionales y territorios. Por favor cese en sus intentos de crear un consejo

nacional de pueblos indigenas porque sobre nuestros territorios nuestras autoridades estén

definidas y nadie que no viva en ella puede decidir y opinar sobre nuestros espacios ancestrales y

formas de vida.

Derogar eldecreto 701de fomento almonocultivo forestal

lmplementar la Declaraci6n incorporéndola a todos los servicios püblicos y capacitando a sus

funcionarios para la correcta elaboraciôn e implementaci6n de las politicas püblicas orientadas a

nuestros pueblos naciones indigenas.
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Muchas gracias


